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Hernández Sánchez y el Juez Ramos Torres. 

 
 

Hernández Sánchez, Juez Ponente 
 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a  31 de mayo de 2018. 

Comparece el Sr. Donato Rivera de Jesús (Sr. Rivera de Jesús 

o el apelante) mediante el recurso de apelación de título. Solicita que 

se revoque la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de San Juan (TPI), el 13 de enero de 2017. En virtud 

de la misma, se declaró No Ha Lugar la Demanda presentada por el 

Sr. Rivera de Jesús en contra del Sr. Rafael Baella Silva y su esposa, 

la Sra. Laura Caruncho Marcano, y la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos (los esposos Baella-Caruncho o 

los apelados). Igualmente, se declaró No Ha Lugar la Reconvención 

interpuesta por los apelados en contra del Sr. Rivera de Jesús.  

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

confirmamos la Sentencia recurrida.  
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I. 

 El Sr. Rivera de Jesús interpuso una Demanda sobre Cobro 

de Dinero, Daños y Liquidación de Comunidad de Bienes en contra 

de los esposos Baella Caruncho el 21 de octubre de 2005. En 

ajustada síntesis, alegó que el 17 de mayo de 2000 las partes 

otorgaron una Escritura de Compraventa de Participación Pro-

Indiviso, Escritura Número 7, ante el Lcdo. Luis Barceló Gener, 

Notario Público (Escritura de Compraventa). Mediante la misma, el 

apelante se obligó a vender, ceder y traspasar a los apelados una 

cuota pro indiviso equivalente al 50% de su derecho de propiedad 

sobre un bien inmueble localizado en San Juan, Puerto Rico. Con 

respecto a dicho negocio, reza la Demanda que el precio convenido 

fue de $101,000.00 a ser pagado mediante la entrega de $57,125.00 

en efectivo y la cantidad remanente de $43,875.00 se pagaría a 

razón de 50% del balance pendiente de la hipoteca que grava el 

inmueble hasta su liquidación1. En relación a la cantidad a ser 

pagada en efectivo, los esposos Baella-Caruncho quedaron en deber 

$7,154.88.  

 Ante el incumplimiento de los apelados, el Sr. Rivera de Jesús 

reclamó en la Demanda el pago de: $7,154.88 correspondiente al 

balance debido al comprar la cuota de participación pro indiviso; la 

mitad de diecisiete (17) pagos de $1,873.00 cada uno -para un total 

de $15,920.00- correspondientes a las mensualidades del préstamo 

hipotecario habido con Banco Santander Puerto Rico (Banco 

Santander); la mitad del balance pendiente a saldar con Banco 

Santander correspondiente a su parte del “balloon payment” para 

un total de $34,312.50; y otras partidas, todas con sus respectivos 

intereses y cargos por mora.  

                                       
1 El apelante indicó en la Demanda que el préstamo hipotecario con Banco 

Santander se mantuvo a su nombre, tal y como estaba desde que éste adquirió el 

inmueble. Así lo aceptaron los apelados en su Contestación a Demanda. 
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 Por su parte, los esposos Baella-Caruncho contestaron la 

Demanda y presentaron Reconvención el 25 de abril de 20062. Como 

parte de sus defensas afirmativas, estos articularon que el Sr. Rivera 

De Jesús nunca cumplió con sus obligaciones como miembro de la 

comunidad de bienes que le hizo creer a los apelados que formarían 

en conjunto. Por su parte, y en ajustada síntesis, los esposos Baella-

Caruncho solicitaron en su Reconvención la resolución del contrato. 

Entre las razones provistas, estos alegaron que desconocían del 

“balloon payment” y también que nunca existió un título inscribible 

del inmueble en cuestión cuando sí se les hizo creer. A su vez, 

reclamaron el pago de sobre diez (10) cuantías de dinero adeudados 

a estos por el Sr. Rivera de Jesús que suman una cuantía no menor 

a $80,400.90, más intereses. 

Posterior a numerosos trámites procesales, incluyendo la 

presentación de un recurso de apelación ante este Tribunal, se 

celebró el juicio en su fondo entre el 25 al 28 de enero de 2016 y el 

4 y 10 de marzo de dicho año3. En relación a la prueba documental, 

las partes estipularon veintitrés (23) exhibits4. Además, el Sr. Rivera 

de Jesús presentó veinte (20) exhibits y los esposos Baella-Caruncho 

presentaron seis (6). Como parte de la prueba testimonial, el Sr. 

Rivera de Jesús ofreció su propio testimonio y también presentó 

como testigos al Sr. Manuel Anzalota del Toro, representante del 

Banco Santander; al Sr. Armando Súarez Nieves, dueño anterior del 

inmueble en cuestión; al Lcdo. Luis Barceló Gener, Notario Público 

                                       
2 Los apelados presentaron la Contestación a Demanda y Reconvención de forma 

separada. Una en lo que respecta el matrimonio Baella-Caruncho y otra para la 

Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos.  

 
3 El 3 de julio de 2014 el TPI dictó Sentencia Parcial desestimando con perjuicio 
la Demanda por dilaciones innecesarias de parte del Sr. Rivera de Jesús. Luego 

de varios incidentes procesales en relación a esta determinación, el Sr. Rivera de 

Jesús apeló dicha Sentencia Parcial mediante recurso identificado como 

KLAN201401498. El 9 de diciembre de 2014, un panel hermano de este Tribunal 

emitió Sentencia revocando tal dictamen y devolvió el caso para la continuación 
de los procedimientos.  

 
4 Entre ellos, el Exhibit R- Escritura Núm. 7 sobre compraventa con fecha del 17 

de mayo de 2000. 
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que otorgó la Escritura de Compraventa; y al codemandado, Sr. 

Baella Silva. Por su parte, los esposos Baella-Caruncho ofrecieron 

su propio testimonio. 

Una vez concluido el juicio, ambas partes presentaron 

memorandos de derecho el 18 de abril de 2016. Consecuentemente, 

el TPI dictó la Sentencia apelada el 13 de enero de 2017. Mediante 

dicho dictamen, se declaró No Ha Lugar la Demanda presentada por 

el Sr. Rivera de Jesús y también se declaró No Ha Lugar la 

Reconvención interpuesta por los esposos Baella-Caruncho.  

 Insatisfecho, el apelante interpuso una solicitud para que 

enmendaran algunas determinaciones de hechos, así como que se 

hicieran determinaciones adicionales. Luego de haberse formulado 

la oposición de los apelados, el TPI emitió Resolución el 11 de abril 

de 2017, notificada el 18 de dicho mes y año. Mediante la misma, el 

Tribunal enmendó dos Determinaciones de Hechos a los efectos de 

corregir unos apellidos5. Además, manifestó que no acogería las 

determinaciones de hechos adicionales -ni sus conclusiones- según 

propuestas por el Sr. Rivera de Jesús por no merecerle credibilidad.  

 Inconforme aún, el Sr. Rivera de Jesús presentó la apelación 

de epígrafe el 18 de mayo de 2017 y señaló los siguientes nueve (9) 

errores: 

PRIMER ERROR 
Hacer toda una serie de determinaciones de hecho y de 

derecho que son contrarias a la prueba desfilada 
durante el juicio, incluyendo prueba documental, 

evidenciando así severo prejuicio y parcialidad contra el 
apelante.  
 

SEGUNDO ERROR 
Concluir que ambas partes actuaron de mala fe en su 

relación y considerar la mala fe del apelante como factor 
justificante de los incumplimientos de los apelados. 
Aunque la prueba demostró que solo los apelados 

actuaron de mala fe, pero no así el apelante. 
 
 

 

                                       
5 La Determinación de Hecho núm. 6 y la nota al calce de la Determinación de 

Hecho núm. 40. 
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TERCER ERROR 
Denegar todas las reclamaciones del apelante bajo el 

pretexto de que el apelante no puso al tribunal en 
posición de otorgarlas pues la prueba presentó fue 

especulativa, ya que el apelante no fue calificado como 
perito.  
 

CUARTO ERROR 
Resolver que el atraso del registro de la propiedad en 
procesar la inscripción de los títulos de propiedad de 

DRJ y por tanto RBS-LCM constituyó un 
incumplimiento de DRJ con su obligación de entregar a 

los apelantes [sic] un título limpio, como justificante 
para que los apelados no cumplieran con DRJ; a pesar 
de que eventualmente les llegó el turno a ambos títulos 

y ambos quedaron debidamente inscritos.  
 

QUINTO ERROR 
Considerar la situación suscitada en cuanto a la 
liquidación de la deuda con el CRIM como un factor 

justificante de los incumplimientos de los apelados. 
 
SEXTO ERROR 

No admitir prueba de impugnación contra los apelados, 
consistente en declaraciones anteriores bajo juramento, 

hechas durante unas deposiciones en que el apelante 
DRJ estuvo presente, en el caso del Banco Santander 
vs. DRJ; y no permitir al apelante sentarse a ofrecer 

testimonio oral de refutación. 
 
SÉPTIMO ERROR 

Negarse a tomar conocimiento judicial del caso Banco 
Santander vs. DRJ vs. Rafael Baella Silva y Laura 

Caruncho, Civil Núm. LCD2004-0762(504)[sic], 
Superior SJ, mediante el cual el banco ejecutó su 
crédito hipotecario sobre la oficina luego de que la 

titularidad inicial de DRJ sobre la oficina y el crédito 
hipotecario del banco quedaron debidamente inscritos 

en el registro de la propiedad, y así también quedó 
inscrita la titularidad de los apelados RBS-LCM del 50% 
de cuota alícuota sobre la oficina6.  

 
OCTAVO ERROR 
No permitir al apelante [realizar] preguntas a los 

apelados, ni recibir prueba, sobre una tasación de la 
oficina que obtuvieron los apelados, efectiva al 5 de 

mayo de 2005, la cual reveló un valor de $250 mil. El 
apelante hizo ofrecimiento de prueba durante el juicio.  
 

 
NOVENO ERROR 

Permitir mediante su Sentencia el enriquecimiento 
injusto de los apelados a costa del patrimonio e interés 
propietario del apelante DRJ. 

 

                                       
6 Consta del expediente ante nos y así surge de Consulta de Casos del portal 

electrónico de la Rama Judicial, que la identificación alfanumérica del caso 

señalado es Civil Núm. K1CD2004-0762. 
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 Este Tribunal emitió varias Resoluciones en relación a la 

intención de las partes en presentar la prueba oral y el método para 

ello. Luego de varios trámites al respecto, el 14 de marzo de 2018 

las partes sometieron la reproducción de la prueba oral en conjunto 

y de forma estipulada (Transcripción Estipulada). Por su parte, los 

esposos Baella-Caruncho presentaron su Alegato el 3 de abril de 

2018. El apelante a su vez interpuso Alegato Suplementario el 18 de 

dicho mes y año. 

Con el beneficio de la Transcripción Estipulada y demás 

documentos, damos por perfeccionado el recurso de título y 

procedemos a adjudicar el mismo bajo los fundamentos que 

expondremos a continuación.  

II. 

A. 

En relación con la contratación entre las partes, sabido es que 

los contratos existen desde que una o varias personas consienten 

en obligarse respecto de otra u otras, a dar alguna cosa o a prestar 

algún servicio. Artículo 1206 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3371; 

García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870 (2008); Collazo 

Vázquez v. Huertas Infante, 171 DPR 84 (2007). Existe un contrato 

cuando concurren los siguientes requisitos: (1) consentimiento de 

los contratantes; (2) objeto cierto que sea materia del contrato; y (3) 

causa de la obligación que se establezca. Artículo 1213 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 3391; García Reyes v. Cruz Auto Corp., supra; 

Rivera v. PRAICO, 167 DPR 227 (2006). Una vez concurren las 

condiciones esenciales para su validez, un contrato es obligatorio 

cualquiera que sea la forma en que se haya celebrado. Artículo 1230 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 3451. 

Las partes contratantes tienen el deber de actuar y proceder 

en todo momento de buena fe, tanto en la etapa preparatoria del 

contrato como en la fase de cumplimiento. El Tribunal Supremo ha 
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expresado que la buena fe es un principio medular en nuestro 

derecho de contratos. Sus dictámenes vinculan a las partes durante 

las relaciones precontractuales, afectan la interpretación de los 

contratos, regulan su cumplimiento y permiten su modificación. 

S.L.G. Silva-Alicea v. Boquerón Resort, 186 DPR 532 (2012); S.L.G. 

Ortiz Alvarado v. Great American, 182 DPR 48 (2011).  

En Colón v. Glamorous Nails, 167 DPR 33, 45 (2006), el 

Tribunal Supremo se expresó sobre la buena fe en las relaciones 

contractuales e indicó, citando al tratadista Díez-Picazo, que dicho 

principio: 

Supone el guardar la fidelidad a la palabra dada y no 
defraudar la confianza, ni abusar de ella; supone un 

conducirse como cabe esperar de cuantos, con 
pensamiento honrado, intervienen en el tráfico como 

contratantes.  Lo que se aspira a conseguir, se ha dicho, 
es que el desenvolvimiento de las relaciones jurídicas, 
el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las 

obligaciones, se produzca conforme a una serie de 
principios que la conciencia jurídica considera 

necesarios, aunque no hayan sido formulados. (Citas 
omitidas). (Énfasis en original). 
 

Las acciones derivadas de contratos tienen por objeto que se 

cumplan las promesas contractuales sobre las cuales las partes 

otorgaron su consentimiento. Estas surgen de las obligaciones que 

libremente han convenido los contratantes y nacen de una acción u 

omisión voluntaria por la que resulta incumplida una obligación 

anteriormente pactada entre las partes. Muñiz-Olivari v. Stiefel 

Labs., 174 DPR 813 (2008); Colón v. Glamorous Nails, 167 DPR 33 

(2006). 

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

es el contrato de compraventa al cual se obligaron las partes de la 

apelación de epígrafe- una parte puede optar por la resolución del 

contrato si la otra no cumple con su obligación y puede darlo por 

resuelto sin necesidad de acudir a un tribunal. Constructora Bauzá, 

Inc. v. García López, 129 DPR 579 (1991). En estas circunstancias, 

el perjudicado puede exigir el cumplimiento de la obligación o su 
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resolución y, en ambos casos, si el incumplimiento ha afectado 

desfavorablemente su patrimonio puede reclamar los daños 

sufridos. Artículo 1077 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 

3052. 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 Mortg. Corp. v. A&W Dev. S.E., 137 DPR 860 

(1995); Ramírez v. Club Cala de Palmas, 123 DPR 339 (1989). 

B. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha puntualizado 

reiteradamente que los tribunales apelativos no debemos intervenir 

con la apreciación de la prueba, la adjudicación de credibilidad o las 

determinaciones de hechos de los tribunales de primera instancia. 

E.L.A. v. S.L.G. Negrón-Rodríguez, 184 DPR 464 (2012); Serrano 

Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717 (2007). En consideración a lo 

anterior, los tribunales apelativos deben brindarle gran deferencia 

al juzgador de los hechos, pues éste se encuentra en mejor posición 

para evaluar la credibilidad de un testigo y los conflictos de prueba 

deben ser resueltos por el foro primario. S.L.G. Rivera Carrasquillo 

v. A.A.A., 177 DPR 345 (2009); Ramírez Ferrer v. Conagra Foods P.R., 

supra.  

No obstante, 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 de Rodríguez v. Morales 

Medina, 142 DPR 26 (1996). Si un análisis integral de la prueba 

refleja que las conclusiones del tribunal a quo están en conflicto con 

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

evidencia recibida, éste ha cometido un error manifiesto. Íd. Véase 

también, S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., supra; Ramírez Ferrer 

v. Conagra Foods P.R., supra. Por tanto, en vista de dicha función 
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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. Rolón García v. Charlie Car Rental, Inc., 148 

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

(1997). 

Concerniente a la prueba documental, reiteramos que se 

exceptúan de la regla de deferencia las determinaciones de hechos 

que se apoyan exclusivamente en prueba documental o pericial, ya 

que los tribunales apelativos están en idéntica posición que el 

tribunal inferior al examinar ese tipo de prueba. González 

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

III. 

En el recurso de apelación ante nuestra consideración nos 

corresponde resolver si el TPI actuó conforme a Derecho o no al 

declarar No Ha Lugar la Demanda sobre Cobro de Dinero, Daños y 

Liquidación de Comunidad de Bienes instada por el apelante en 

contra de los esposos Baella-Caruncho, así como la Reconsideración 

interpuesta por estos últimos.  

Como indicáramos, el Sr. Rivera de Jesús plantea en su 

apelación la comisión de nueve (9) errores. Al ejercer nuestro rol 

revisor, comenzaremos con el análisis del primer y tercer error 

señalado por el apelante. En estos, el Sr. Rivera de Jesús sostiene 

que incidió el TPI al no darle valor a la prueba presentada y errar en 

su apreciación. Indica que las Determinaciones de Hecho y 

Conclusiones de Derecho son contrarias a la prueba y que el foro 

sentenciador falló en denegar lo reclamado por éste en su demanda 

bajo el fundamento que la prueba presentada era especulativa. No 

le asiste la razón. 

Ciertamente, es norma establecida que los tribunales 

apelativos no debemos intervenir con la apreciación de la prueba, la 
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adjudicación de credibilidad o las determinaciones de hechos de los 

tribunales de primera instancia. En cambio, le brindamos deferencia 

al TPI por encontrarse en mejor posición para evaluar la credibilidad 

de un testigo. Ahora bien, en cuanto a la prueba documental -

estando en idéntica posición que el foro inferior al examinar la 

misma- hemos de determinar si se ha cometido un error manifiesto 

para así intervenir, por vía de excepción, con la apreciación de la 

prueba.  

Ante los planteamientos del Sr. Rivera de Jesús que inciden 

sobre la apreciación de prueba realizada por el TPI, como cuestión 

de umbral, precisa examinarse con detenimiento las 

Determinaciones de Hecho realizadas por el foro sentenciador.  

Surge de la Sentencia apelada que el TPI realizó cincuenta y 

nueve (59) Determinaciones de Hecho. En relación a estas, el 

Tribunal expresamente indicó que las determinaciones número 10, 

13, 20, 26, 39 y 49 fueron estipuladas por las partes. En relación 

con las restantes Determinaciones, el TPI se dio a la tarea de señalar 

qué prueba corrobora dicho hecho. A base de la totalidad de la 

evidencia presentada y creída por el Tribunal, destacamos que el TPI 

encontró probado lo siguiente: 

8. Los codemandados se mudaron a la oficina el 1ro de 

abril del 2000. 
 
10. Efectivo desde el 1ro de abril del 2000 en adelante, 

los demandados asumieron el 50% de cualesquiera 
obligaciones en que se incurriera como resultado de 

mejoras realizadas o en concepto de otros costos o 
inversiones relacionados con la titularidad sobre la 
oficina. 

 
13. A la fecha de la compraventa entre las partes, la 

oficina estaba sujeta a un préstamo hipotecario con 
Banco Santander a nombre del demandante, y así 
permaneció dicho préstamo a nombre del demandante 

hasta la fecha de su ejecución por el Banco. 
 
14. Para el tiempo en que las partes llegaron al acuerdo, 

el demandante no pudo informar a los codemandados 
los términos exactos del préstamo hipotecario (Núm. 

7001039851) que gravaba la propiedad a favor del 
Banco Central Hispano Puerto Rico (convertido luego en 
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el Banco Santander Puerto Rico).  El demandante no 
estaba seguro de en cuántos años vencía el préstamo, 

cuál era el interés anual, la cantidad exacta de los pagos 
mensuales, ni del balance exacto de principal adeudado 

que tenía la hipoteca. 
 

18. Antes del otorgamiento de la compraventa, se 

gestionó el estudio de título y la certificación de deuda 
del CRIM.  De dichos documentos surgió que el Lic. 
Rivera había adquirido la oficina mediante una 

escritura de compraventa y que dicha escritura estaba 
pendiente de inscripción.  Además, existía una deuda 

por contribuciones territoriales con el CRIM. 
 
19. Al momento de la firma de la escritura de 

compraventa, el Lic. Rivera no había provisto toda la 
información del préstamo hipotecario, no había resuelto 

el tracto en el Registro de la Propiedad, ni había saldado 
unas deudas con el CRIM y el mantenimiento del 
edificio. 

 
20. El 17 de mayo de 2000, las partes otorgaron la 
escritura de compraventa ante el Notario Público Luis 

Barceló Gener, mediante la cual el demandante, Lic. 
Rivera (Vendedor), vendió a los esposos demandados, 

Lic. Baella y Sra. Caruncho (Compradores), una cuota 
pro-indivisa equivalente al 50% de su derecho de 
propiedad sobre el inmueble ubicado en la oficina. 

 
26. Aunque en la escritura de compraventa se menciona 
que los demandados entregaron al demandante la 

totalidad de precio de venta, ambas partes aceptaron en 
el juicio que eso no era cierto, pues quedó pendiente de 

pago el balance de $7,154.88. 
 
27. El Acuerdo en torno a Compraventa, firmado 

también el 17 de mayo de 2000, establecía que los 
compradores tendrían un término no mayor de 6 meses, 

contados a partir de la fecha de otorgamiento de la 
escritura (es decir, hasta el 17 de noviembre de 2000), 
para realizar el pago de $7,154.88 que quedaba 

pendiente. 
 
29. Días después de la firma de la escritura, la Sra. 

Caruncho preparó un cheque, con fecha de 1ro de junio 
de 2000, y un Invoice para el Lic. Rivera que incluía 

ciertos gastos incurridos relacionados a la oficina y el 
reembolso de la mitad del pago de la hipoteca realizado 
por el Lic. Rivera para el mes de mayo de 2000. 

 
30. El Lic. Rivera rechazó el cheque por ser girado 

incorrectamente contra la cuenta conjunta que abrieron 
las partes en el BPPR, en vez de contra una cuenta 
personal de los codemandados. 

 
32. Luego de este incidente, el Lic. Rivera nunca les 

facturó a los codemandados por las mensualidades de 
la Hipoteca.  Por otra parte, los codemandados no 
pagaron ni ofrecieron pagarle al Lic. Rivera su parte de 

mensualidad alguna de la hipoteca. 
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34. Luego de haber vencido los términos establecidos en 
la escritura de compraventa, el 17 de junio de 2000 los 

codemandados le enviaron un correo electrónico al Lic. 
Rivera donde expresaban que estaba pendiente de su 

parte proveer los documentos relativos a la Hipoteca, la 
evidencia de deuda de las cuotas de mantenimiento del 
Condominio Esquire y su pago, y la evidencia de deuda 

con el CRIM y su pago. 
 
35. El 24 de junio de 2000, el Lic. Baella le envió un 

segundo correo electrónico al demandante indicándole 
que no había contestado el correo anterior y que estaba 

pendiente también el Acta Aclaratoria que se tenía que 
presentar ante el Registro de la Propiedad para que 
hubiera tracto y se pudiera inscribir el condominio a 

nombre de los codemandados. 
 

37. El 24 de agosto de 2000, el Lic. Rivera envió una 
carta por fax notificando que había pagado el CRIM e 
incluyendo el estado de deuda con balance de $0.00. 

 
38. Los codemandados solicitaron una copia del cheque 
o el giro con el que el Lic. Rivera saldó la deuda del 

CRIM, pero el demandante no produjo la copia. 
 

39. El préstamo hipotecario con Banco Santander, 
relacionado a la oficina y que tenía como deudor al Lic. 
Rivera, incluía un pago global final (balloon payment). 
 
40. Para el tiempo en que se iba a llevar a cabo la 

compraventa del 50% de la participación de la oficina, 
en la explicación a los codemandados sobre los 
términos del préstamo hipotecario al que estaba sujeta 

la oficina, el demandante no mencionó que existía un 
balloon payment final de alrededor de $70,000.00. 

 
41. Durante el mes de noviembre de 2000, la Sra. 
Caruncho se presentó en el Banco Santander 

solicitando información de refinanciamientos y se 
enteró por primera vez que la hipoteca a la oficina tenía 

un balloon payment que vencía en octubre de 2001. 
 

43. El 15 de enero de 2001, los codemandados enviaron 

una carta, mediante fax, al Lic. Rivera en la cual 
manifestaron que habían tomado la decisión de poner 

fin a la relación de negocios con el demandante por 
incumplimientos reiterados; este nunca se integró a la 
oficina y no conocían del balloon payment, entre otras 

cosas.  También mencionaron que no pagarían el 
balance de precio de la compraventa hasta que el Lic. 

Rivera entregara copia del cheque con que pagó el CRIM 
y corrigiera, mediante un Acta Notarial Aclaratoria, el 
tracto en el Registro de la Propiedad.  Además, 

incluyeron el pago del CRIM que les correspondía desde 
que se mudaron. 
 

44. El 8 de febrero de 2001, el demandante contestó la 
carta de los codemandados.  En dicha carta, expresó 

que no existía una razón válida para que no le 
entregaran el pago final de la compraventa.  También 
mencionó que la certificación del CRIM era suficiente y 
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que su responsabilidad con relación al Registro de la 
Propiedad era tomar las medidas necesarias para 

corregir la situación. 
 

45. El 12 de julio del 2001, la Sra. Caruncho le envió 
una carta al demandante en la cual invocó varios gastos 
incurridos en reparaciones y mantenimiento de la 

oficina.  También, la codemandada recalcó que el Lic. 
Rivera le había otorgado información errónea con 
relación al pago del préstamo hipotecario y que existía 

un balloon payment pendiente para el 3 de octubre de 
2001.  Por tal razón, la codemandada concluyó que si el 

Lic. Rivera resolvía los asuntos pendientes, ellos 
estarían listos para pagar la mitad del balloon payment. 
 
47. El 5 de septiembre de 2001, la Sra. Caruncho le 
envió una carta al Lic. Rivera relacionada a la remoción 

del fax y la fotocopiadora sin notificación previa e 
informó que, dada sus actuaciones, los codemandados 
habían cambiado la cerradura de la puerta de la 

entrada a la oficina.  En la carta, volvieron a requerirle 
que corrigiera el defecto del tracto de la oficina para que 

pudieran inscribir su mitad en el Registro de la 
Propiedad, evidencia del pago del CRIM, 50% del costo 
del arreglo del aire central y el 50% de la cuota asignada 

para la derrama del Edificio Esquire. 
 

48. El demandante entendió que no debía pagar el 
dinero mencionado en la carta, pues se daba un tipo de 
compensación dado que los codemandados le debían 

dinero a él también. 
 
49. El demandante hizo el pago de la mitad del balloon 
paymen a Banco Santander, en la cantidad total de 
$35,437.50, el 26 de octubre de 2001. 

 
52. Los codemandados no pagaron los $7,154.88 del 

balance de compraventa que vencía el 17 de noviembre 
de 2000. 
 

53. El demandante nunca entregó un título inscribible  
a los codemandados.   
 

54. Los codemandados se encargaron de los gastos 
operacionales de la oficina, aunque no presentaron 

evidencia clara de las cuantías específicas.   
 
55. Las partes nunca acordaron las proporciones para 

la imputación de los gastos o costos operacionales de la 
Oficina. 

 
57. El 18 de marzo de 2004, el Banco Santander 
presentó una demanda en cobro de dinero y ejecución 

de hipoteca contra el Lic. Rivera. 
 
58. El 1 de junio de 2005, los codemandados recibieron 

una notificación de BPPR indicando que la cuenta de 
Rivera & Baella había sido embargada por una deuda 

de ASUME del Lic. Rivera. 
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59. Al Banco Santander se le adjudicó la propiedad 
como consecuencia del litigio y, el 30 de junio de 2009, 

los codemandados la adquirieron por el precio de 
$70,000.00. Banco Santander compareció en la 

escritura de compraventa como vendedora y les 
transfirió el título inscribible a los codemandados. 
 

Al amparo de los hechos establecidos, el TPI formuló sus 

Conclusiones de Derecho. Así, en su Sentencia consignó que el caso 

“está plagado de testimonios cuestionables y alegaciones conflictivas 

que se fundamentan en una relación contractual vacía de buena fe y 

de la lealtad recíproca necesaria en las relaciones jurídicas”. En 

particular, el TPI concluyó de la siguiente forma7: 

Este caso presenta la dificultad de una comunidad de 

bienes que fue constituida sobre un bien inmueble que 
fue ejecutado por Banco Santander. De esta forma, el 

bien inmueble que pertenecía a la comunidad de bienes 
de las partes dejó de ser parte de la comunidad de 
bienes y pasó a ser propiedad del Banco como acreedor 

hipotecario, pues fue adjudicado mediante una venta 
judicial y cancelación de hipoteca. Por otra parte, el 

caso está plagado de testimonios cuestionables y 
alegaciones conflictivas que se fundamentan en una 
relación contractual vacía de buena fe y de la lealtad 

recíproca necesaria en las relaciones jurídicas.  De 
manera que, desde que las partes otorgaron la escritura 
de compraventa, estos faltaron a la verdad, ya que[,] 

aunque en la escritura pública de compraventa se 
menciona que los demandados entregaron al 

demandante la totalidad del precio de venta, las partes 
aceptaron que esto no era cierto y quedaba pendiente 
dinero por entregar. Así, los testimonios y las 

alegaciones de ambas partes están atestados de 
inconsistencias y de incumplimientos bilaterales 

reiterados. Examinado el expediente, visto el juicio en 
su fondo y evaluada el resto de la prueba presentada 
por las partes, declaramos que no proceden la 

Demanda ni la Reconvención. 
 
Por una parte[,] el demandante solicitó se ordene a los 

codemandados el pago de cuantías que corresponderían 
según lo acordado en el contrato de compraventa. No 

obstante, la prueba y su propio testimonio demuestra 
que el Lic. Rivera nunca proveyó un título inscribible y 
libre de cargas y defectos sobre la mitad pro-indivisa de 

la propiedad, y saldó la deuda del CRIM y el 
mantenimiento pendiente del condominio luego de 
haber vencido los términos establecidos en el contrato. 

Además, el demandante, luego de hacer falsas 
representaciones, entre ellas no informar que la 

hipoteca pendiente tenía un balloon payment que vencía 
en un año, nunca cooperó ni aportó a los gastos 
operacionales de la oficina. 

                                       
7 Véase Apéndice, Sentencia, págs. 155-157. 
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En el juicio en su fondo la parte demandante no puso 

al Tribunal en posición de otorgar las cuantías 
solicitadas.  La prueba que presentó para sustentar las 

cuantías solicitadas eran especulativas, pues el 
demandante no fue calificado como perito para poder 
determinar que procedía con relación a rentas, 

arrendamientos, compensación en concepto de uso y 
disfrute, pérdida del 50% del valor neto de la oficina ni 
de la mitad del balloon payment, entre otras cosas. Por 

los fundamentos antes expuestos, se declara NO HA 
LUGAR la Demanda, presentada por el Lic. Rivera. 

 
Por otro lado, los codemandados tampoco pusieron al 
Tribunal en posición de otorgar las cuantías solicitadas 

en la Reconvención.  Los codemandados solicitaron que 
el demandante pague la mitad de los gastos 

operacionales, pero la evidencia que presentaron fue 
supuesta y no especifica los gastos incurridos.  La 
evidencia referida tampoco puede ser corroborada, pues 

corresponde a cheques que no muestran señas de 
cancelación.  Además, los codemandados aceptaron que 

no pagaron la totalidad del precio de venta, no pagaron 
la mitad de los pagos al préstamo hipotecario, ni la 
mitad del balloon payment. De esta forma, justifican su 

incumplimiento con que el demandante incumplió 
primero con sus obligaciones contractuales e hizo falsas 

representaciones. Dado que en el caso ante nuestra 
consideración no se puso al Tribunal en posición de dar 
un remedio apropiado para las circunstancias, 

declaramos NO HA LUGAR la Reconvención 
presentada por los codemandados. 

 
Según se desprende de los testimonios manifestados 
durante el juicio en su fondo, ambas partes incurrieron 

en incumplimientos contractuales recurrentes y 
ninguna de las partes actuó de buena fe en ninguna 
fase de la relación jurídica. Ambas partes incumplieron 

los acuerdos, faltaron a la buena fe y dejaron de actuar 
diligentemente. A la luz de las circunstancias 

particulares de este caso, la naturaleza de la 
relación y las cualidades de las partes contratantes, 
entendemos que se produciría una injusticia si se 

imponen pagos de cantidades especulativas 
derivadas de una relación jurídica altamente viciada 

desde sus comienzos. (Énfasis en original). 
 

En satisfacción con lo anterior, la prueba demostró que en el 

negocio jurídico habido entre las partes nunca obró la buena fe y 

ambas partes incurrieron en múltiples incumplimientos 

contractuales, faltando así a su deber de diligencia. Conviene 

destacar que los esposos Baella-Caruncho enfatizaron en su Alegato 

que, a pesar de entender que ellos actuaron con buena fe y que no 

incumplieron con su obligación contractual, la determinación del 
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TPI no mostró prejuicio o parcialidad hacia alguna de las partes. En 

cuanto a las partidas reclamadas en la Demanda, el TPI determinó 

que el Sr. Rivera de Jesús no puso al Tribunal en posición de 

otorgarlas puesto a que la prueba presentada fue especulativa. A 

esos efectos, el TPI consignó en la Sentencia que el apelante no fue 

calificado como perito para éste poder indicar qué cuantías 

procedían con relación a rentas, arrendamientos, compensación en 

concepto de uso y disfrute, pérdida del 50% del valor neto de la 

oficina, y otras.  

Estando en desacuerdo el Sr. Rivera de Jesús plantea en su 

Apelación que el foro primario “pudo y debió haber hecho una 

determinación precisa y favorable [al apelante] y haber ordenado a 

[los apelados] a pagarle dichas cantidades, más intereses por mora, 

sin necesidad de escuchar el testimonio de un perito”. Con 

excepción a indicar las cantidades adeudadas según sus cálculos, 

el Sr. Rivera de Jesús no fundamentó el aludido error con prueba 

específica ni citó fundamento jurídico alguno. Precisamente por no 

haberse presentado prueba pericial, las partidas reclamadas en la 

Demanda quedaron sujetas a la prueba que fue presentada y a la 

credibilidad otorgada a éstas.  

Surge de nuestro expediente, de la Transcripción Estipulada 

y de la Sentencia que el foro apelado evaluó cuidadosa y 

detenidamente la prueba testifical y documental que se le presentó, 

realizó detalladas determinaciones de hechos a base de la 

credibilidad que le mereció la prueba, y apropiadamente 

fundamentó su decisión acorde a la extensa prueba presentada por 

ambas partes- tanto documental como testimonial. Puntualizamos 

que mediante notas al calce el propio Tribunal hizo constar en la 

Sentencia qué prueba corrobora el hecho determinado.  

A tales efectos, quedó meridianamente claro que cada una de 

las Determinaciones de Hechos realizadas por el TPI encuentra 
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apoyo en la prueba desfilada ante el foro sentenciador luego de 

dirimir, como le corresponde, la credibilidad de los testigos, así como 

la prueba documental admitida en evidencia. Tomamos en cuenta 

que, en ausencia de error manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad, 

no se intervendrá al nivel apelativo con la determinación de hechos 

y adjudicación de credibilidad realizada por el foro de instancia. 

Arguello v. Arguello, supra.  

Por tanto, luego de haber analizado el dictamen apelado 

en conjunto con la normativa aplicable sobre apreciación de 

prueba, no encontramos base o fundamento alguno en el mismo 

que nos permita variar los hechos que el TPI estimó probados. 

El foro sentenciador no incurrió en el primer y tercer error 

señalado por el Sr. Rivera de Jesús. 

Con respecto al segundo, cuarto, quinto y noveno error, el Sr. 

Rivera de Jesús sostiene que no fue acertada la determinación del 

TPI de avalar el incumplimiento contractual de parte de los esposos 

Baella-Caruncho. Argumenta que falló el Tribunal al resolver que tal 

incumplimiento estuvo justificado por haberse concluido que el 

apelante tampoco actuó de buena fe y que no proveyó un título libre 

de cargas y gravámenes. Reclama que, al así actuar, el TPI permitió 

que los esposos Baella-Caruncho se enriquecieran de forma injusta. 

No nos convence.  

La doctrina jurídica vigente dispone que 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 Mortg. 

Corp. v. A&W Dev. S.E., supra. Ramírez v. Club Cala de Palmas, 

supra. Atañe al caso de autos, surge de la Sentencia apelada que 

quedó probado que los esposos Baella-Caruncho no pagaron la 

totalidad del precio de venta según acordado, tampoco la mitad de 

los pagos hipotecarios ni la mitad del balloon payment. No obstante, 
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el foro de instancia también concluyó que el Sr. Rivera de Jesús 

incumplió primero con sus obligaciones e hizo falsas 

representaciones. Repetimos que estas conclusiones realizadas por 

el TPI encuentran apoyo en la prueba y así fueron plasmadas por el 

foro apelado en las Determinaciones de Hechos y, en particular, en 

las aquí transcritas.  

Es preciso reiterar que en el acápite (e) de los Términos y 

Condiciones habido en la Escritura de Compraventa, las partes 

convinieron que el Sr. Rivera de Jesús se comprometía a entregarle 

a los apelados su participación libre de toda carga y gravamen y 

defecto, con excepción al gravamen hipotecario8. Nótese que el TPI 

resolvió que, desde el comienzo de la relación contractual entre las 

partes, el Sr. Rivera de Jesús no había provisto toda la información 

del préstamo hipotecario; existía un problema de tracto en el 

Registro de la Propiedad; y había una deuda con el CRIM, entre otras 

deudas9. A base de ello, el TPI determinó que a los esposos Baella-

Caruncho nunca se les entregó un título inscribible y que, con 

relación a la deuda del CRIM, el apelante la saldó posterior a haberse 

otorgado el Contrato10.  

No cabe duda que todas las partes de epígrafe invirtieron 

considerables cantidades de dinero e incurrieron en múltiples 

gastos desde que pactaron de forma verbal -allá para principios del 

año 2000- que entre todos se dividirían la titularidad del inmueble 

sito en San Juan en donde ubicarían sus respectivas oficinas11.  Sin 

embargo, ante las acciones e inacciones de todas las partes, todos 

vieron afectado su patrimonio. Por tanto, coincidimos con el foro 

sentenciador en que hubo un incumplimiento recíproco de las 

obligaciones esenciales a las cuales se comprometieron las 

                                       
8 Véase Apéndice, Escritura Núm. 7, pág. 228. 
9 Apéndice, Sentencia, Determinación de Hecho núm. 19, pág. 144. 
10 Apéndice, Sentencia, Determinación de Hecho núm. 37, 38 y 53, págs. 147 y 

150. 
11 Apéndice, Sentencia, Determinación de Hecho núm. 6, pág. 142. 
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partes y ello tiene un efecto resolutorio en la relación 

contractual. Esta determinación del TPI a su vez convalida la 

inhabilidad de que alguna parte reclame ser partícipe de 

cualquier remedio en equidad, como el enriquecimiento injusto. 

En vista de lo anterior, el TPI no cometió los errores 

identificados en la apelación como segundo, cuarto, quinto y 

noveno. 

Finalmente, en el sexto, séptimo y octavo error señalado por 

el apelante, éste cuestiona que la actuación del foro sentenciador en 

el juicio al no admitir prueba de impugnación. Indica el Sr. Rivera 

de Jesús que esta prueba consistía de declaraciones anteriores 

realizadas en un caso anterior en donde estaban involucradas las 

mismas partes. Arguye, además, que se equivocó el Tribunal al no 

tomar conocimiento judicial de dicho caso. También, que erró el TPI 

al no permitirle hacer preguntas sobre una tasación realizada sobre 

la oficina en cuestión ni aceptar la prueba ofrecida al respecto. 

Tampoco le asiste la razón.  

Durante el primer día del juicio en su fondo el apelante ofreció 

su propio testimonio. Se desprende de la Transcripción Estipulada 

que su representación legal le realizó preguntas sobre qué pasó con 

la inscripción de titularidad del inmueble en cuestión y cómo lo 

sabe. Como resultado de este cuestionamiento, el abogado del Sr. 

Rivera de Jesús le solicitó al TPI que tomara conocimiento judicial 

del caso Civil Núm. K1CD2004-0762, Banco Santander v. Donato 

Rivera de Jesús12. Justificó dicha solicitud a base de que, según 

alega dicha parte, como resultado del mismo se ejecutó la 

mencionada propiedad. Ante esta solicitud, el Tribunal le expresó a 

la parte que se podía tomar conocimiento judicial del caso pero 

habría que presentarse los documentos sobre los cuales haría 

                                       
12 El Sr. Rivera de Jesús trajo como tercero demandado a los esposos Baella-

Caruncho.  
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referencia, puesto a que estos no estaban ante su consideración13. 

El apelante insistió en que se tomara conocimiento judicial sobre la 

totalidad del caso; incluyendo lo allí reclamado en contra del 

apelante, sus defensas y el eventual resultado. 

A raíz de ello, la representación legal de los apelados objetó 

argumentando que en el Informe Preliminar entre Abogados- el cual 

fue emendado por solicitud del Tribunal- no se indicó el uso de algún 

documento perteneciente al caso instado por Banco Santander en 

contra del Sr. Rivera de Jesús. El TPI determinó que, para poder 

hacer referencia a documentos de otro caso -aunque con alguna de 

las mismas partes que el de autos- se tenía que poner al Tribunal 

en condiciones para evaluar los mismos. El representante legal del 

Sr. Rivera de Jesús continuó su línea de preguntas sin hacer 

referencia directa al referido caso14. 

Conforme a la Transcripción Estipulada, surge que el TPI 

tomó conocimiento judicial de que se dictó Sentencia en dicho caso, 

pero no sobre los documentos15.  No obstante, el Sr. Rivera de Jesús 

reclama en la Apelación que incidió el foro a quo al no considerarlos, 

puesto que de dichos documentos consta que quedó inscrito el 

crédito hipotecario y la titularidad del 50% de la cuota alícuota sobre 

el inmueble en cuestión; cumpliendo así con su obligación 

contractual.  

La Regla 201 de las Reglas de Evidencia, 32 LPRA Ap. IV, R. 

201, faculta al Tribunal a tomar conocimiento judicial de hechos 

adjudicativos que no están en controversia razonable porque son de 

conocimiento general dentro de la jurisdicción territorial del 

Tribunal o son susceptibles de corroboración inmediata y exacta 

                                       
13 Transcripción Estipulada, 25 de enero de 2016, págs. 60-61. 
14 Transcripción Estipulada, 25 de enero de 2016, págs. 62-64. 
15 Hemos examinado Consulta de Casos del portal electrónico de la Rama Judicial. 
Según dicho portal, se dictó Sentencia Parcial el 6 de junio de 2006. Más adelante, 

el 12 de enero de 2010, se dictó Sentencia por desistimiento en conformidad con 

la Regla 39.1 de Procedimiento Civil.  
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mediante fuentes cuya exactitud no puede ser razonablemente 

cuestionada. El Profesor Chiesa expresa que, a mayor generalidad 

del hecho, mayor probabilidad de conocimiento judicial; a mayor 

especificidad, menor probabilidad de conocimiento general. E.L. 

Chiesa, Tratado de Derecho Probatorio, Publicaciones J.T.S., 2005, 

T. II, pág. 1038.  

Coincidimos con el TPI en que el Sr. Rivera de Jesús no puso 

al Tribunal en condiciones de evaluar la prueba documental que 

obraba en los autos del caso civil presentado en su contra por el 

Banco Santander. Dicha prueba documental no formó parte de la 

prueba detallada en el Informe Enmendado Sobre Conferencia 

Preliminar entre Abogados presentado ante el TPI el 27 de agosto de 

2012, según ordena la Regla 37.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 37.416. Si bien es cierto que el TPI puede corroborar la 

existencia del caso civil instado en contra del apelante por el Banco 

Santander, no así de la prueba presentada ni los documentos que 

obran en sus autos originales como insinúa el apelante en el sexto 

error señalado.  

En virtud de lo anterior, tampoco incidió el TPI al declarar con 

lugar la objeción realizada por la representación legal los esposos 

Baella-Caruncho durante el interrogatorio directo realizado al Sr. 

Baella Silva como testigo de la parte demandante, aquí apelante, allá 

para el 4 de marzo de 2016. En dicha fecha se le preguntó al testigo 

si recordaba la deposición que le fue tomada en el caso Banco 

Santander v. Donato Rivera de Jesús, en donde los apelados fueron 

traídos como terceros demandados. Ante una oportuna objeción, el 

TPI determinó que dicha línea de preguntas no cumplía con las 

Reglas- ni de Evidencia ni de Procedimiento Civil17.  

                                       
16 Apéndice, Informe Enmendado Sobre Conferencia Preliminar entre Abogados, 

pág. 60-83. 
17 Transcripción Estipulada, 4 de marzo de 2016, págs. 132-134. 
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La prueba descubierta en el caso de Banco Santander v. 

Donato Rivera de Jesús, como lo sería una deposición tomada bajo 

juramento, no puede ser utilizada en el presente caso para impugnar 

testimonios si no cumplen con la Regla 611 de las Reglas de 

Evidencia, 32 LPRA Ap. IV, R. 611. En su parte pertinente, esta 

Regla dispone que, si así se solicita, el Tribunal ordenará la 

presentación del escrito para que sea examinado por la abogada o el 

abogado de la parte contraria. Según expresáramos previamente, el 

apelante no anunció ni proveyó como parte de su prueba documento 

alguno relacionado al caso Banco Santander v. Donato Rivera de 

Jesús. De no cumplir con las Reglas de Evidencia, su presentación 

tampoco cumple con la Regla 29.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 29.1, sobre el uso de las deposiciones en un juicio; 

teniendo que ser dicho uso admisible de acuerdo con las Reglas de 

Evidencia.  

De igual modo, el Sr. Rivera de Jesús plantea en su octavo 

error que el TPI nuevamente incidió al no permitir la presentación 

de prueba durante el juicio. De forma escueta y sin fundamento 

jurídico alguno, el apelante manifiesta que el TPI no aceptó que se 

le realizaran preguntas a la Sra. Caruncho Marcano sobre una 

tasación realizada al inmueble en cuestión a pesar que dicho dato 

“era sumamente relevante para establecer que [el] reclamo de [los 

apelados] de haber comprado a sobre precio no era válido”.  

La Sra. Caruncho Marcano ofreció su testimonio el 10 de 

marzo de 2016. Como parte del contrainterrogatorio que le realizó el 

representante legal del Sr. Rivera de Jesús, dicho letrado le solicitó 

permiso al Tribunal para mostrar un documento -que no estaba 

marcado como evidencia- a los efectos de refrescar memoria en torno 

a una presunta tasación. Esta petición, que se dio luego que la 

testigo expresara que no recordaba si ella había solicitado que se 

realizara una tasación, fue objetada. Luego de una discusión al 
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respecto, el TPI declaró con lugar la objeción porque la línea de 

cuestionamiento en relación a si ésta realizó o no una tasación no 

fue parte del interrogatorio directo18. Por ende, a pesar de la 

relevancia que el apelante entendía que tenía dicha línea de 

preguntas, ésta no cumplía con la Regla 607(B)(2) de las Reglas de 

Evidencia, 32 LPRA Ap. IV, R. 607(B)(2). Dispone la misma, en su 

parte pertinente, que el contrainterrogatorio se limitará a la materia 

objeto del interrogatorio. No obstante, dicha prueba fue ofrecida por 

el apelante y el TPI así lo hizo constar19.  

Por entender que el Tribunal salvaguardó el debido 

proceso de ley sustantivo y procesal, determinamos que no se 

cometieron los errores número sexto, séptimo y octavo 

relativos a asuntos de prueba durante la celebración del juicio.  

IV. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, confirmamos 

en todos sus extremos la Sentencia emitida por el TPI, Sala de San 

Juan, el 13 de enero de 2017. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
                                          Mildred Ivonne Rodríguez Rivera 

                              Secretaria del Tribunal de Apelaciones Interina 

                                       
18 Transcripción Estipulada, 10 de marzo de 2016, págs. 76-79. 
19 Transcripción Estipulada, 10 de marzo de 2016, pág. 84. 


