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Sobre: 

DAÑOS POR VICIOS    

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 

Juez Brignoni Mártir y la Juez Grana Martínez. 

Hernández Sánchez, Juez Ponente 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de  octubre  de 2021. 

Comparece C&C Management Holding, Corp. (C&C o 

apelante) mediante recurso de apelación. Nos solicita la revocación 

de la Sentencia emitida el 12 de abril de 2021 y notificada el 13 

siguiente. Mediante esta, el Tribunal de Primera Instancia (TPI) 

declaró con lugar la Demanda sobre vicios ocultos y daños y 

perjuicios presentada por la señora Gladys Rossy Acevedo (señora 

Acevedo o apelada).  

Por los fundamentos que expresamos y discutimos a 

continuación, confirmamos la Sentencia apelada.  

I. 

 El 10 de septiembre de 2013 la señora Acevedo presentó 

Demanda sobre vicios ocultos –Artículo 1483 del Código Civil de 

1930– y daños y perjuicios en contra de la apelante, el Banco 

Popular de Puerto Rico (Banco Popular) y otros.1 Primeramente, 

alegó que el 31 de enero de 2006 le compró una propiedad al Banco 

Popular ubicada la Urbanización Haciendas de San German en el 

 
1 Demanda, págs. 15-20 del apéndice del recurso.  
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municipio de San Germán.2 Sostuvo que los primeros compradores 

de la propiedad la adquirieron de sus desarrolladores y 

constructores C & C y que, posteriormente, esta fue adquirida por 

el Banco Popular mediante dación en pago. 3  Arguyó que, al 

construir la propiedad, la apelante no realizó el estudio de suelo 

correspondiente, razón por la cual esta se encontraba inhabitable.4 

En específico, señaló que la propiedad tenía los siguientes vicios de 

construcción: 

a) Grietas en el techo y en las paredes de toda la casa 
(interior y exterior). 
 

b) Del techo constantemente se está desprendiendo pintura 
y el empañetado.  
 

c) Las lozas del piso, de la cocina y baño se han agrietado. 
 

d) En el balcón hay una grieta que permite pasar luz del 
exterior al interior e insectos y sabandijas.  
 

e) En el closet del dormitorio “master” se desarrolla moho.  
 

f) Cuando llueve se filtra agua por una pared del dormitorio 
“master” y por la lavandería, que requiere que la 
demandante [apelante] esté constantemente secando el 
piso durante la lluvia, para evitar caídas y que se dañen 
los bienes muebles del interior de la casa.  
 

g) En otro dormitorio filtra agua por el área de la instalación 
eléctrica del techo.  
 

h) Los marcos de las puertas debido a que el suelo ha cedido 
están descuadradas igualmente los portones.  
 

i) La pared de carga que está en el balcón está separada del 
techo.  
 

j) La pared de carga que pasa por la sala tiene una grieta 

profunda.  
 

k) Desprendimiento del empañetado debido a la humedad.  
 

l) Grieta profunda en la pared de carga del pasillo.  
 

m) Separaciones entre el bloque y estructura en el apoyo de 
las techas de la fachada frontal. 

Alegó que los vicios ocultos enumerados, los cuales 

ocasionaron la ruina de la propiedad, ponían en riesgo su seguridad, 

 
2 Íd., pág. 16. 
3 Íd.  
4 Íd., pág. 17. 



 
 

 
KLAN202100327 

    

 

3 

por lo que tuvo que recurrir a otra alternativa de vivienda.5 Además, 

indicó que incurrió en gastos de reparaciones y contratación de 

peritos para conocer los daños que tiene la propiedad.6 Al respecto, 

afirmó que el informe pericial concluyó que C&C no realizó los 

estudios necesarios de suelo y que construyó sobre sedimento 

calizo, el cual no era propio para la construcción de una estructura.7 

Como parte de sus remedios, solicitó el pago de los daños a la 

propiedad, los cuales estimó en $114,000.00, los intereses del 

préstamo hipotecario, $20,000.00 por los gastos incurridos en las 

reparaciones, más $100,000.00 en concepto de daños y angustias 

mentales.8  

Por su parte, en su alegación responsiva, C&C negó que la 

propiedad estuviera inhabitable y, a su vez, negó no haber realizado 

el estudio de suelo correspondiente.9 Como defensas afirmativas, 

alegó, entre otras cosas, que: (1) la reclamación no justificaba la 

concesión de un remedio; (2) no respondía por las acciones de la 

apelada; (3) los daños alegados eran exagerados; (4) la reclamación 

estaba prescrita; (5) los daños surgieron a causa de la negligencia 

de la apelada o de un tercero; (6) falta de parte indispensable; (7)  la 

apelada actuó temerariamente; (8) el Departamento de Asuntos al 

Consumidor era quien ostentaba jurisdicción primeria sobre el 

asunto; (9) antes de la compra de la residencia esta fue 

inspeccionada y los defectos eran visibles; y (10) no se especificaron 

las fechas en que empezaron a manifestarse las fallas.10 

Posteriormente, el 15 de marzo de 2015, C&C presentó 

demanda contra tercero en contra del contratista encargado de la 

obra, el señor Ezequiel Irizarry Camacho.11 Sin embargo, debido a 

 
5 Íd.  
6 Íd., pág. 18. 
7 Íd.  
8 Íd., págs. 19-20. 
9 Contestación a demanda, págs. 21-23 del apéndice del recurso. 
10 Íd., págs. 22-23. 
11 Sentencia parcial, págs. 42 del apéndice del recurso. 
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que este último falleció, el apelante solicitó el desistimiento de la 

reclamación en su contra.12 Así las cosas, el 8 de febrero de 2018, 

el TPI emitió Sentencia Parcial desestimando la reclamación en 

contra del Banco Popular y Universal Insurance Company.13 

Continuados los procedimientos, luego de recibir la prueba 

testifical y documental, el tribunal le concedió treinta (30) días a las 

partes para que sometieran argumentaciones escritas, sin embargo, 

no fueron presentadas.14 En consecuencia, el 12 de abril de 2021, 

notificada el 13 siguiente, el TPI emitió Sentencia.15 Mediante su 

dictamen, el foro primario, en síntesis, determinó, a base de la 

prueba presentada, incluyendo los informes de los peritos 

presentados por la apelada, que los defectos y vicios de la residencia 

fueron consecuencia de negligencia de C&C, al no realizar los 

estudios geológicos que le permitieran determinar si el terreno era 

apropiado para construir una estructura.16 Además, concluyó que, 

según la prueba presentada, los desperfectos de la estructura se 

debían al suelo sobre la cual se construyó, lo cual ocasionó la ruina 

de la propiedad y que en cualquier momento podía colapsar.17 

Asimismo, determinó que los defectos se manifestaron a través de 

los años, ya que el efecto era longitudinal y no se percibía de forma 

inmediata.18 Por otro lado, dispuso que la apelada sufrió daños y 

angustias mentales debido al estado de su propiedad y la 

imposibilidad de repararla. 19  Finalmente, debido a que C&C no 

presentó prueba para refutar las conclusiones bien fundamentadas 

de los peritos de la apelada, concluyó que esta última estableció la 

presunción de culpa en contra del apelante, por lo que este 

 
12 Sentencia, pág. 3 del apéndice del recurso. 
13 Sentencia parcial, págs. 42-53 del apéndice del recurso. 
14 Sentencia, pág. 3 del apéndice del recurso. 
15 Íd.  
16 Íd., pág. 10. 
17 Íd., pág. 6 y 10. 
18 Íd., pág. 5. 
19 Íd., pág. 6. 



 
 

 
KLAN202100327 

    

 

5 

respondía por los daños sufridos.20 En consecuencia, declaró con 

lugar la Demanda y condenó al apelante a pagar: (1) $114,000.00 

por el valor de la inversión de la propiedad; (2) $20,000.00 por los 

costos, reparaciones y gastos en que incurrió la apelada intentando 

salvar la propiedad y los intereses hipotecarios posteriores al 

desalojo de la vivienda; más (3) $30,000.00 en concepto de daños y 

angustias mentales.21 Sobre esta última cantidad, el TPI usó como 

guía el caso Pereira v. IBEC, 95 DPR 28 (1967).22 Determinó que, en 

ese caso del año 1967, se concedieron $2,500.00 por los daños 

emocionales ocasionados por el estado ruinoso parcial de una 

propiedad.23 Así, según Rodríguez et al. v. Hospital Susoni et al., 186 

DPR 889 (2012), al convertir la compensación al valor adquisitivo al 

momento en que se radicó la demanda (2013), determinó que 

procedía el pago de $30,000.00.24 En particular, realizó el siguiente 

cálculo:  

1. Valor adquisitivo del dólar en 1961 era de 4.6 
(100/21.69=4.61). 
 

2. El valor adquisitivo del dólar en 2013, según la tabla del 
Departamento del Trabajo, era de .86.  

 

3. Para convertir en una equivalencia la compensación del 
precedente (Pereira v. IBEC, 95 DPR 28 (1967)) $2,500.00 
a una compensación en 2013, se multiplicó por el valor 
del dólar en 1961 (4.6) y la dividieron entre el valor de 
2013 (.86).  

 

4. $2,500.00 x 4.6 ($11,500.00) / .86 = $13,372.  

Sin embargo, debido a que el presente caso se trató de una 

propiedad en ruina total, determinó que procedía el pago de 

$30,000.00 por los daños emocionales.25 

Inconforme, el 11 de mayo de 2021 el apelante presentó ante 

este Tribunal una moción solicitando prórroga para presentar su 

apelación. Atendida su solicitud, el 12 de mayo de 2021, emitimos 

 
20 Íd., pág. 12. 
21 Íd., págs. 12-13. 
22 Íd., pág. 13. 
23 Íd.  
24 Íd.  
25 Íd.  
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resolución denegando la prórroga solicitada, debido a que el término 

para presentar la apelación es jurisdiccional. Sin embargo, le 

informamos que, de presentar la apelación en el término 

jurisdiccional, le concederíamos quince (15) días para presentar el 

apéndice del recurso. Así, el 13 de mayo de 2021, C&C presentó el 

recurso de título y le imputó al foro primario la comisión de los 

siguientes errores: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LA 
APRECIACIÓN DE LA PRUEBA, AL EMITIR 
DETERMINACIONES DE HECHOS QUE NO VAN ACORDE 
CON LA PRUEBA TESTIFICAL NI DOCUMENTAL 
DESFILADA; Y BASAR SUS CONCLUSIONES EN HECHOS 
PARTICULARES Y NO EN LA TOTALIDAD DE LA PRUEBA, 
POR LO QUE COMETIÓ ERROR MANIFIESTO AL 
AQUILATAR LA PRUEBA.  
 
ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA, EN LA 
APLICACIÓN DEL DERECHO RESPECTO AL 
ESTABLECER LA EXISTENCIA DE VICIOS OCULTOS, 
CUANDO LOS VICIOS ALEGADOS POR LA PARTE 
DEMANDANTE [APELADA] ERAN CONOCIDOS POR LA 
DEMANDANTE [APELADA], Y ERAN VISIBLES Y 

APARENTES.  
 
ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA, EN LA 
APLICACIÓN DEL DERECHO RESPECTO A LOS HECHOS 
VERTIDOS EN LA VISTA EVIDENCIARIA, PUES NO SE 
CUMPLIÓ CON EL QUANTUM DE PRUEBA NECESARIO 
PARA ESTABLECER EL NEXO CAUSAL DE LA 
NEGLIGENCIA Y LOS DAÑOS POR ANGUSTIAS 
MENTALES ADJUDICADAS POR EL TRIBUNAL EN LA 
SENTENCIA RECURRIDA.  
 

Atendido el recurso, el 17 de mayo de 2021 le concedimos a 

C&C un término de diez (10) días para informar si iba a presentar la 

transcripción de la prueba oral. Subsiguientemente, el 1 de junio de 

2021, el apelante presentó los anejos de la apelación. En cuanto a 

la presentación de la transcripción de la prueba oral, el 7 de junio 

de 2021, C&C informó que se proponía presentarla, por lo que 

solicitó un término de veinte (20) días para obtenerla. Atendida su 

solicitud, el 9 de junio de 2021, ordenamos la presentación de la 

transcripción de la prueba oral estipulada en el término de veinte 

(20) días. El 6 de julio de 2021, el apelante presentó otra solicitud 

de prórroga para presentar la transcripción de la prueba oral. En 
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atención a ello, el 8 de julio de 2021, le concedimos quince (15) días 

adicionales.  

El 21 de julio de 2021, la apelada presentó una moción 

alegando que el apelante no le había notificado las solicitudes de 

prórroga. Por ello, el 30 de julio de 2021, le ordenamos a C&C que 

las notificara. Posteriormente, el 3 de agosto de 2021, la señora 

Acevedo presentó una moción solicitando desestimación. Mediante 

esta, alegó que procedía la desestimación de la apelación, debido al 

incumplimiento del apelante en presentar la transcripción de la 

prueba oral. Atendida su solicitud, el 10 de agosto de 2021, la 

declaramos no ha lugar y le concedimos al apelante diez (10) días 

para que mostrara causa por la cual no debíamos imponerle severas 

sanciones económicas a su abogado, debido al incumplimiento de 

nuestras órdenes. Además, le advertimos que, si transcurría el 

término concedido sin su comparecencia, se le otorgaría un término 

a la apelada para que presentara su alegato y se daría por 

perfeccionado el recurso sin la transcripción.  

El 19 de agosto de 2021 le ordenamos a la Secretaría de este 

Tribunal que hiciera las gestiones necesarias para que en el término 

de cinco (5) días la Secretaría del TPI, Sala Superior de Mayagüez, 

nos enviara los autos originales del caso ISCI201301256, 

incluyendo la prueba documental y los informes de los peritos, los 

cuales recibimos el 1 de septiembre de 2021. El 7 de septiembre de 

2021, debido a que el apelante no cumplió con la Orden del 10 de 

agosto de 2021, emitimos una Resolución en la cual dispusimos que 

la apelación se atendería sin el beneficio de la transcripción oral de 

la prueba. Además, le concedimos un término de quince (15) días a 

la apelada para que presentara su alegato. Finalmente, le 

impusimos una sanción económica de $250.00 en sellos de Rentas 

Internas al Lcdo. Luis Muñiz Campos, por incumplir nuestras 
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órdenes y disposiciones para el perfeccionamiento del recurso, la 

cual debía pagar en el término de cinco (5) días.  

II.   

-A- 

Las sentencias dictadas por los tribunales tienen a su favor 

una presunción de validez y corrección. López García v. López 

García, 200 DPR 50, 59 (2018). Conforme a ello, la Regla 42.2 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, establece que las 

determinaciones de hechos que toma el foro primario a base de 

testimonio oral “no se dejarán sin efecto a menos que sean 

claramente erróneas, y se dará la debida consideración a la 

oportunidad que tuvo el tribunal sentenciador para juzgar la 

credibilidad de las personas testigos”. Asimismo, la Regla 110 de 

Evidencia, 32 LPRA Ap. VI dispone que “será el juzgador de hechos 

quien deberá evaluar la prueba presentada con el propósito de 

determinar cuáles hechos fueron establecidos o demostrados”. Por 

tal razón, es norma reiterada que cuando se le solicita a un foro 

apelativo que revise cuestiones de hechos, la apreciación de la 

prueba, en primera instancia, le corresponde al tribunal 

sentenciador ya que estos tienen la oportunidad de observar y oír a 

los testigos, y por ello, están en mejor posición de evaluarla. Pueblo 

v. Acevedo Estrada, 150 DPR 84, 98-99 (2000); López Vicil v. ITT 

Intermedia, Inc., 142 DPR 857, 865 (1997). En ese sentido, la 

evaluación del foro sentenciador merece respeto y deferencia. 

González Hernández v. González Hernández, 181 DPR 746, 776 

(2011).  

Cónsono con ello, por lo general, “los tribunales apelativos no 

intervenimos ni alteramos innecesariamente las determinaciones de 

hechos que hayan formulado los tribunales de primera instancia 

luego de admitir y aquilatar la prueba presentada durante el juicio”. 
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Suárez Cáceres v. Com. Estatal Elecciones, 176 DPR 31, 65 (2009). 

No debemos descartar las determinaciones “tajantes y ponderadas 

del foro de instancia” y sustituirlas por nuestra propia apreciación, 

a base de un examen del expediente del caso. Íd., págs. 65-66.  

Ahora bien, el respecto al arbitrio del juzgador de hechos “no es 

absoluto” pues “[u]na apreciación errónea de la prueba no tiene 

credenciales de inmunidad” frente a nuestra función revisora. 

Ramos Acosta v. Caparra Dairy Inc., 113 DPR 357, 365 (1982); Vda. 

de Morales v. De Jesús Toro, 107 DPR 826, 829 (1978). Los foros 

apelativos podremos intervenir con la apreciación prueba cuando 

exista error manifiesto, pasión, prejuicio, parcialidad o cuando un 

análisis integral, detallado y minucioso de la prueba así lo justifique. 

Pueblo v. Casillas, Torres, 190 DPR 398, 426 (2014); González 

Hernández v. González Hernández, supra, pág. 777. Esto sin olvidar 

que “la intervención indiscriminada con la adjudicación de 

credibilidad que se realiza a nivel de instancia significaría el caos y 

la destrucción del sistema judicial existente en nuestra 

jurisdicción”. Pueblo v. Toro Martínez, 200 DPR 834, 859 (2018). El 

peso para rebatir la presunción de corrección que tienen las 

actuaciones de los tribunales de instancia le corresponde a la parte 

que la cuestiona. Pueblo v. Prieto Maysonet, 103 DPR 102, 107 

(1974).  

-B- 

 La Regla 19 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, dispone, en lo pertinente, que “[c]uando la parte 

apelante haya señalado algún error relacionado con la 

suficiencia de la prueba testifical o con la apreciación errónea 

de ésta por parte del tribunal apelado, someterá una 

transcripción, una exposición estipulada o una exposición 

narrativa de la prueba”. (Énfasis nuestro). Por otro lado, la Regla 
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76 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, establece lo 

siguiente: 

(A) Transcripción de la prueba oral en recursos de apelación 
y de certiorari 

Una parte en una apelación o en un recurso de 
certiorari ante el Tribunal de Apelaciones notificará al 
Tribunal de Apelaciones no más tarde de diez días desde 
que se presentó el escrito de apelación o se notificó la 
expedición del auto solicitado, que se propone transcribir 
la prueba oral. En esa moción, la parte proponente 
expresará las razones por las cuales considera que la 
transcripción es indispensable y que propicia mayor 

celeridad en los procesos que la presentación de una 
exposición estipulada o una exposición narrativa. En todo 
caso, la parte proponente identificará en la moción las 
porciones pertinentes del récord ante el Tribunal de 
Primera Instancia cuya transcripción interesa, 
incluyendo la fecha del testimonio y los nombres de los 
testigos. 

 
(B) Transcripción por transcriptor privado autorizado o 
transcriptora privada autorizada 

 
Autorizada la transcripción, su proponente podrá 

solicitar al Tribunal de Primera Instancia la regrabación 
de los procedimientos. La moción a esos efectos será 
presentada dentro de los diez días siguientes a la 
notificación de la orden del Tribunal de Apelaciones. 

 
[…] 
 

En cuanto a los términos para presentar las exposiciones 

narrativas, la Regla 76.1 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra, establece que: 

(A) Exposición estipulada en los recursos de apelación y de 
certiorari 
 
(1) Dentro de los diez días de haberse notificado el escrito de 
apelación o la expedición del auto de certiorari, la parte 
apelante o peticionaria deberá notificar al Fiscal de Distrito, 
la Fiscal de Distrito o a la parte apelada que se propone 
presentar una exposición narrativa estipulada. 
 
(2) Dentro de los treinta días siguientes a la presentación de 
la apelación, la parte apelante o peticionaria preparará y 
someterá al Tribunal de Apelaciones un proyecto de 
exposición narrativa de la prueba oral pertinente al recurso. 
Notificará copia del proyecto de exposición narrativa a la 
parte apelada, al Fiscal de Distrito o a la Fiscal de Distrito, 
según sea el caso. 
 
[…] 
 

Al respecto, en Hernández v. San Lorenzo Const., 153 

DPR 405, 425 (2001), el Tribunal Supremo explicó que, debido 

a que las determinaciones de hecho que hace el Tribunal de 



 
 

 
KLAN202100327 

    

 

11 

Primera Instancia merecen deferencia, por la oportunidad que 

tuvo el juzgador de los hechos de observar y escuchar a los 

testigos, la intervención del foro apelativo con esa prueba tiene 

que estar basada en un análisis independiente de la prueba 

desfilada y no a base de los hechos que exponen las partes. 

(Énfasis nuestro).  

III.  

 En este caso, C&C nos solicita la revisión de la Sentencia 

emitida el 12 de abril de 2021 y notificada el 13 siguiente. En sus 

señalamientos de error, plantea que el TPI se equivocó en la 

apreciación de la prueba. Ahora bien, a pesar de que los 

señalamientos de error versan sobre la apreciación de la prueba 

testifical presentada en el juicio, el apelante no presentó la 

transcripción de la prueba oral requerida para ponernos en posición 

de revisar la Sentencia apelada.  

En específico, C&C señala que el foro primario escogió 

particularidades del testimonio de la apelada y obvió la totalidad de 

la prueba vertida en el juicio, particularmente la que contradecía la 

teoría de que los vicios de construcción eran ocultos y no 

aparentes.26  En su recurso, el propio apelante aduce que dicho 

señalamiento de error esta fundamentado en la transcripción de la 

prueba oral presentada en el juicio.  

Por otro lado, en la discusión de su segundo señalamiento de 

error, el apelante –reiterando su alegación de que los vicios alegados 

en la reclamación eran aparentes y no ocultos– esboza que para 

fundamentar su argumento es menester tener la oportunidad de leer 

la transcripción de la prueba oral, pues de allí surgía que, previo a 

la compraventa, la apelada tenía conocimiento de los daños 

estructurales de la propiedad.27  

 
26 Véase pág. 6 del recurso.  
27 Véase pág. 7 del recurso.  
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En su tercer y último señalamiento de error, el apelante indica 

que los hechos vertidos en el juicio no cumplieron con el quantum 

de prueba necesario para adjudicar un nexo causal entre los daños 

adjudicados en concepto de angustias mentales, ni la prueba 

necesaria para conceder los daños en concepto de gastos en mejoras 

a la propiedad. Al respecto, señala que de la prueba desfilada en el 

juicio se desprendía que los daños reclamados por angustias 

mentales estuvieron plasmados por una ausencia total de prueba, 

que el testimonio fue estereotipado y que no fue suficiente para 

sostener las cuantías adjudicadas. En ese sentido, reitera la 

necesidad de presentar una transcripción del juicio en su fondo y 

así ponernos en condiciones de aquilatar la prueba y corroborar sus 

argumentos en apelación.  

Como bien señala el apelante en su recurso de apelación, 

cuando los señalamientos de error están relacionados con la 

apreciación de la prueba oral, el Reglamento de este Tribunal 

requiere que la parte apelante presente la correspondiente 

transcripción. Ello, para ponernos en posición de evaluar la 

totalidad de la prueba que el foro primario tomó en consideración 

para su dictamen y así poder determinar si, en efecto, este erró su 

apreciación. Al respecto, debemos recordar que las determinaciones 

de hechos del foro primario gozan de una presunción de validez y 

corrección, la cual no será rebatida a menos que quien la cuestiona 

pruebe la existencia de error manifiesto, prejuicio o parcialidad.  

En este caso, como mencionamos, los señalamientos de error 

están relacionados con la apreciación y suficiencia de la prueba, sin 

embargo, el apelante no presentó la transcripción de la prueba oral 

necesaria para ponernos en posición de revocar las determinaciones 

de hechos realizadas por el TPI. Por ello, conforme a nuestro 

ordenamiento jurídico, no podemos intervenir con la credibilidad 
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que les dio el foro primario a los testimonios presentados en el juicio 

en su fondo, pues fue quien tuvo la oportunidad de oír y observar a 

los testigos. 

 En vista de que el apelante no presentó la prueba para rebatir 

la presunción de validez y corrección que acompaña la Sentencia 

apelada, no encontramos razón por la cual debamos intervenir con 

las determinaciones de hechos, las cuales están sustentadas con la 

apreciación de la prueba oral realizada por el foro primario. Ante 

tales circunstancias, resolvemos que no se cometieron los errores 

señalados. Por lo tanto, confirmamos la Sentencia apelada.  

IV.  

 Por los fundamentos expuestos, confirmamos la Sentencia 

apelada.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

La Jueza Grana Martínez concurre sin opinión escrita. 

 

 

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

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 


