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SENTENCIA 

 En San Juan, Puerto Rico, a 26 de octubre de 2021.  

Comparecen el señor Abel Osmundo Borroto (Sr. Borroto), la 

señora Wanda E. López Vázquez (Sra. López Vázquez), la Sociedad 

Legal de Bienes Gananciales compuesta por ambos y W Plaza, LLC. 

(en conjunto la parte apelante). Solicitan que revoquemos la 

Sentencia dictada el 30 de junio de 2021 y notificada el 8 de julio 

de igual año, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

de Caguas (TPI).  Mediante el referido dictamen, el TPI declaró Ha 

Lugar la demanda incoada por la Iglesia Visión de Amor, Inc., (la 

Iglesia o parte apelada) y, en consecuencia, ordenó a la parte 

apelante a satisfacerle la cantidad de $92,425.87 en concepto de 

enriquecimiento injusto.  
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 Examinada la comparecencia de la parte apelante, a la luz 

del estado de derecho vigente, procedemos a disponer del presente 

recurso mediante los fundamentos que expondremos a 

continuación. 

-I- 

 El 14 de noviembre de 2018, la Iglesia incoó una demanda 

sobre solicitud de sentencia declaratoria, enriquecimiento injusto, 

y daños y perjuicios en contra de la parte apelante.  Expuso que el 

Sr. Borroto y la Sra. López Vázquez eran dueños de una propiedad 

de locales comerciales conocida como W Plaza, sita en el municipio 

de Caguas. Alegó que el 29 de abril de 2013, las partes 

suscribieron un contrato de arrendamiento por 10 años sobre un 

local comercial identificado con el #15 y el cual consiste de 

5,283.66 pies cuadrados.  Indicó que en el aludido local arrendado 

se encontraban las instalaciones del Templo de la Iglesia Visión de 

Amor.  Adujo que, previo a comenzar el uso del local, realizó ciertas 

mejoras permanentes en el mismo a los fines de habilitarlo para 

una iglesia. Expuso que no se aseguraron las mejoras, ya que, 

según el contrato, pasarían a ser propiedad del Sr. Borroto.  A 

tenor con ello, sostuvo que de ocurrir algún desastre natural, el 

demandado sería responsable de reconstruir el local con el pago de 

la reclamación provisto por la aseguradora.  

Alegó que en el 2017, los huracanes Irma y María causaron 

daños mayores a gran parte del edificio.  En particular, expuso que 

el huracán María provocó que se desprendiera el 90% del techo del 

local utilizado por la iglesia y ello tuvo como consecuencia la 

pérdida de todas las mejoras realizadas por el demandante. Indicó 

que, a raíz de ello, procedió a realizar los trabajos de remoción de 

escombros y reconstrucción del local.  Por su parte, señaló que el 

Sr. Borroto únicamente instaló el metal del techo para que ésta 

pudiera continuar con los trabajos, pues le indicó que solo tenía 
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dinero para ese trabajo parcial, ya que la aseguradora no le había 

pagado y no contaba con recursos adicionales para ello.  Alegó que, 

en todo momento, la parte demandada tenía conocimiento de los 

trabajos de reconstrucción a raíz de las visitas que realizaba al 

local. Adujo que la reconstrucción de la propiedad finalizó para 

abril de 2018 a un costo de poco más de $100,000.00, con su 

dinero y esfuerzo, así como con la labor voluntaria de sus 

feligreses.   

Expuso que el 10 de mayo de 2018, Triple-S Propiedad 

(Triple-S), aseguradora de la parte apelante, sometió una 

propuesta para transar la reclamación de todos los locales por 

$421,892.34 de los cuales $131,716.13 correspondían al edificio 

donde ubicaba la iglesia. Indicó que luego de restar el deducible 

correspondiente, la cantidad neta pagada fue de $357,004.84, de 

los cuales $92,425.87 le correspondían a la Iglesia, sin descontar 

el deducible de la póliza atribuible a esa cantidad.   

Alegó que, a los fines de recobrar parte del dinero incurrido 

en las mejoras realizadas, el 1 de octubre de 2018, le cursó una 

comunicación escrita a la representación legal de la parte 

demandada, quien días más tarde le respondió negándose a 

satisfacer lo solicitado.  Ante ello, la Iglesia procedió a presentar la 

demanda de epígrafe en la cual sostuvo que los demandados se 

han enriquecido con sus acciones, por lo que reclamaron el pago 

de $92,425.87 más los intereses que dicha cantidad hubiese 

generado desde su cobro hasta el pago total.     

El 29 de junio de 2019, la parte apelante presentó su 

contestación a la demanda, la cual enmendó el 19 de julio de 

2019. En síntesis, expuso que según lo estipulado en el contrato 

de arrendamiento otorgado entre las partes, ésta no tenía el deber 

de responderle a la Iglesia por los daños que causara algún evento 

de fuerza mayor.  Sostuvo que la Iglesia efectuó las reparaciones 
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por su cuenta y sin consultarle al respecto.  De igual forma, señaló 

que la Iglesia incumplió con el contrato de arrendamiento, toda vez 

que ésta no satisfizo los cánones de renta durante ocho meses.  

Además, sostuvo que entre las partes nunca se logró un acuerdo 

para establecer que se devolvería dinero alguno a la Iglesia.   

Así las cosas, el 19 de julio de 2019, la Iglesia presentó una 

“Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria”.  Por otro lado, el 13 

de agosto de 2019, la parte apelante se opuso a la misma mediante 

una “Moción en Oposición a que se Dicte Sentencia Sumaria a 

Favor del Demandante”.  Luego de examinadas las mociones, el 5 

de diciembre de 2019, el TPI emitió Resolución y declaró No Ha 

Lugar la solicitud de sentencia sumaria.  A su vez, estableció que 

los siguientes hechos se encontraban en controversia:  

I. Está en controversia si los demandados conocían, 
permitieron y autorizaron a la Iglesia a realizar las 
obras de limpieza y reconstrucción del local arrendado 
tras los daños ocasionados por el Huracán María.  
 
II. Si entre las partes hubo algún acuerdo verbal para 
que los demandantes llevaran a cabo las obras de 
limpieza y reconstrucción en el local. 
 
III. Si la Iglesia tiene derecho a recibir parte del dinero 
que la aseguradora le pagó a W Plaza por los daños 
estructurales que sufrió el local.    
 
Así las cosas, el 24 y 25 de junio de 2021 se celebró el juicio 

en su fondo.  La prueba testifical de la parte apelada consistió en 

los testimonios de la Sra. Myriam Nieves Lloret, quien es la pastora 

principal de la Iglesia; Reinaldo Meléndez Cordero, CPA y Santos 

Meléndez Cordero, Ingeniero Civil.  Por otro lado, la parte apelante 

únicamente presentó como testigo al Sr. Borroto. 

Examinada y aquilatada la prueba documental y testifical 

desfilada por las partes, el 30 de junio de 2021, el TPI dictó 

Sentencia en la cual formuló las siguientes determinaciones de 

hechos: 
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1. A los pocos días del paso del huracán María el 20 de 
septiembre de 2017 las partes se encontraron en las 
facilidades de W Plaza.   
 

2. El acuerdo fue entre Sra. Myriam Nieves Lloret, 
pastora, su esposo Reinaldo Meléndez Cordero, CPA, en 
representación de la parte demandante y Abel 
Osmundo Borroto en representación de la parte 
demandada. 
 
3. El acuerdo fue verbal y consistió en que la parte 
demandante haría o arreglos suficientes para poder 
reabrir la operación de su Iglesia y en apoyo a la parte 
demandante. 
 

4. El codemandado Abel Osmundo Borroto aceptó el 
ofrecimiento de los demandantes a cambio de devolver 
lo que les pagase el seguro (Triple S) por los gastos que 
ellos incurrieran en la construcción.  
 
5. Del seguro no pagar o denegar lo relacionado al local 
número 15 o reducir la cuantía reclamada, los 
demandantes estarían conformes con dicha suma. 
 
6. Los demandantes darían su apoyo en las 
reclamaciones presentadas al seguro Triple S. 
 
7. El Ing. Santos Meléndez Cordero, hermano de 
Reinaldo Meléndez Cordero, CPA, trabajó junto a la 
parte demandada y su CPA e ingeniero lo relativo a la 
reclamación que se presentó al seguro de la parte 
demandada y por el cual se obtuvo el pago relacionado.  
 
8. La parte demandante desembolsó $131,716.73 en 
mejoras al local número 15 de W Plaza.  
 
9. La parte demandada presentó esa suma como parte 
de su reclamación al seguro Triple S. 
 
10. La parte demandada cobró al menos $381,384.34 
por concepto del reclamo presentado al seguro Triple S. 
 
11. La parte demandada no pagó la partida acordada a 
los demandantes de los reclamos que se le hicieron a 
esos fines.   
 

 (Véase Ap., págs. 169-170). 

Como parte de su análisis, el TPI consignó lo siguiente:  

[…]  Así las cosas, somos del criterio que las partes 
lograron un acuerdo de buena fe y confiaron en la 
palabra y actuaciones de la parte demandada quien a 
ciencia y paciencia vio todo el tiempo lo que la parte 
demandante estaba realizando en su edificio a pesar de 
las circunstancias en que se encontraba la isla. […] 

 
.        .        .        .        .        .        .        . 

 

Nótese que este Tribunal está claro en que los 
demandantes siempre estuvieron dispuestos y 
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asumieron el riesgo a no cobrar si Triple S no pagaba o 
denegaba la partida correspondiente a la pérdida del 
local número 15.  Como si lo antes fuera poco, los 
demandantes reclaman $92,425.87 a pesar de haber 
gastado $131,716.13 sin considerar las partidas 
atribuibles a aportaciones de feligreses y la mano de 
obra que no tuvo que pagarse.  Al estas mejoras 
permanentes ser parte de la estructura que pertenece a 
la parte demandada, por las cuales no pagaron, pero 
que sí cobraron por medio de la reclamación al aseguro, 
resulta claramente en un enriquecimiento injusto.  
Igualmente, este tribunal aquilató los testimonios de los 
demandantes sobre los asuntos y actos antes descritos, 
por lo que quedó convencido que estos bajo el precepto 
del enriquecimiento injusto han acudido a este tribunal 

a reclamar un remedio con las manos limpias, corolario 
de tan importante doctrina.  
 
Bajo los parámetros antes explicados, la parte 
demandante tiene derecho a ser compensada por los 
gastos incurridos en la reconstrucción de las facilidades 
de la parte demandada.    
 

 (Véase Ap., págs. 171-172). 

A base de lo anterior, el TPI declaró Ha Lugar la demanda y 

ordenó a la parte apelante a satisfacerle a la Iglesia la cantidad de 

$92,425.87 en concepto de enriquecimiento injusto más los 

intereses correspondientes.  

Inconforme con el dictamen, el 23 de julio de 2021, la parte 

apelante presentó una moción de reconsideración.  Por otro lado, el 

2 de agosto de 2021, la parte apelada replicó a la aludida solicitud.  

Atendidas las mociones, el 4 de agosto de 2021, el TPI emitió 

Resolución y declaró No Ha Lugar la moción de reconsideración. 

Aún insatisfecho, el 25 de agosto de 2021, el Sr. Ruiz 

Delgado compareció ante este Tribunal de Apelaciones mediante el 

recurso de epígrafe y le imputó al TPI la comisión de los siguientes 

errores:  

Erró el Tribunal de Primera Instancia TPI al aplicar la 
doctrina de “enriquecimiento injusto” a unos hechos que 
no cumplen con los requisitos que ha establecido el 
Tribunal Supremo para que pueda prosperar dicha 
doctrina en equidad.  
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al negarse a 
reconocer la validez y aplicabilidad de las condiciones 
que libremente pactaron las partes en el contrato de 
arrendamiento objeto de este caso y declarar el contrato 
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como inexistente después de los huracanes, cuando la 
propia Iglesia continuó actuando de conformidad al 
contrato y con el interés de continuar en el local 
arrendado. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al asumir como 
cierta y correcta y no cuestionada, la suma reclamada 
por la Iglesia, cuando los alegados daños percibidos 
son daños especiales, y la Iglesia no puso en 
condiciones al TPI de determinar dicha cuantía, toda 
vez que nunca se presentó prueba de los desembolsos 
reales que la Iglesia pretendía le fueran reembolsados.   
 
El 10 de septiembre de 2021, emitimos Resolución en la cual 

le indicamos a la parte apelada que el término establecido en la 

Regla 22 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 22, para presentar su alegato en oposición vencía el 1 

de octubre de 2021. Asimismo, advertimos que una vez 

transcurriera el término reglamentario, sin que ésta compareciera, 

procederíamos a dar por perfeccionado el recurso y a resolverlo sin 

el beneficio de su comparecencia.  Al día de hoy, la parte apelada 

no ha comparecido ante este Tribunal, por lo que procedemos a 

adjudicar el recurso de apelación según sometido. 

-II- 

-A- 

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

42.2, dispone que “[l]as determinaciones de hechos basadas en 

testimonio oral no se dejarán sin efecto a menos que sean 

claramente erróneas, y se dará la debida consideración a la 

oportunidad que tuvo el tribunal sentenciador para juzgar la 

credibilidad de las personas testigos”.  A raíz de dicha norma, los 

tribunales apelativos debemos guardar deferencia a la apreciación 

y adjudicación de credibilidad que el tribunal adjudicador otorgue 

a los testigos. Hernández Maldonado v. Taco Maker, 181 DPR 281, 

289 (2011); Trinidad v. Chade, 153 DPR 280, 291 (2001). Ello se 

debe a que, es el juez sentenciador quien tiene la oportunidad de 

apreciar toda la prueba oral presentada, de escuchar la 
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declaración de los testigos y de evaluar su comportamiento, así 

como su credibilidad.  Muñiz Noriega v. Muñiz Bonet, 177 DPR 967, 

986-987 (2010). Por tal razón, en ausencia de prejuicio, 

parcialidad, error manifiesto o abuso de discreción, de ordinario, el 

Foro apelativo debe abstenerse de intervenir con las adjudicaciones 

sobre credibilidad que haya realizado el juzgador de hechos.  Flores 

v. Soc. de Gananciales, 146 DPR 45, 49 (1998).  

En aquellos casos en que mediante un recurso apelativo se 

impute al Tribunal de Primera Instancia la comisión de algún error 

relacionado con la apreciación de la prueba, la parte apelante tiene 

la obligación de presentar la reproducción de la prueba oral para 

colocar a este foro en posición de revisar la sentencia apelada.  

Regla 19(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII–B, R. 19(A); Álvarez v. Rivera, 165 DPR 1, 13 (2005).  

-B- 

La figura del enriquecimiento injusto es un principio general 

del derecho basado en la equidad que se invoca en aquellos casos 

donde la ley no ha previsto una situación que produce un 

desplazamiento patrimonial que no tiene una explicación razonable 

en el derecho vigente.  S.L.G. Sánchez v. S.L.G. Valentín, 186 DPR  

503, 515-516 (2012); Mun. Quebradillas v. Corp. Salud Lares, 180 

DPR 1003, 1019 (2011).1  Este principio general de derecho puede 

aplicarse a situaciones muy distintas entre sí, “siempre y cuando 

tengan en común un elemento: el que de no aplicarse se 

perpetraría la inequidad de que alguien se enriqueciese 

injustamente en prejuicio de otro”.  S.L.G. Sánchez v. S.L.G. 

Valentín, supra, a la pág. 515, citando a Silva v. Comisión 

Industrial, 91 DPR 891, 897-898 (1965).  

 
1 El Art. 7 del Código Civil de Puerto Rico de 1930, dispone que: “[c]uando no 

haya ley aplicable al caso, el tribunal resolverá conforme a equidad, que quiere 
decir que se tendrá en cuenta la razón natural de acuerdo con los principios 

generales del derecho, y los usos y costumbres aceptados y establecidos.”  31 

LPRA sec. 7.1     
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La aplicación de la doctrina de enriquecimiento injusto 

dependerá de las circunstancias específicas de cada caso y para 

hacer viable su utilización se han adoptado los siguientes criterios: 

(1) la existencia de un enriquecimiento; (2) un correlativo 

empobrecimiento; (3) la conexión entre el empobrecimiento y el 

enriquecimiento; (4) la falta de una causa que justifique el 

enriquecimiento, y (5) la inexistencia de un precepto legal que 

excluya la aplicación del enriquecimiento sin causa.  S.L.G. 

Sánchez v. S.L.G. Valentín, supra, a la pág. 516. Véase, además, 

Morales v. Municipio de Toa Baja, 119 DPR 682, 684 (1987). En 

cualquier caso, la doctrina de enriquecimiento injusto no se 

aplicará cuando sea contraria a una clara política pública 

plasmada en un estatuto o en la Constitución. ELA v. Cole, 164 

DPR 608 (2005); Hatton v. Municipio de Ponce, 134 DPR 1001, 

1010 (1994).   

-III- 

 La parte apelante plantea que el TPI erró al emplear la 

doctrina de enriquecimiento injusto a los hechos del presente caso, 

toda vez que, a su entender, no se cumplieron con los criterios 

reconocidos por nuestra jurisprudencia para su aplicación.  De 

igual forma, sostiene que el foro primario incidió al declarar 

inexistente el contrato de arrendamiento otorgado por las partes 

tras el embate de los huracanes Irma y María.  Por último, aduce 

que el TPI erró al asumir como cierta la suma reclamada por la 

Iglesia, cuando, a su juicio, ésta no puso al Tribunal en 

condiciones para determinar dicha cuantía.   

Según adelantamos, en el presente caso, la Iglesia presentó 

ante el foro primario una solicitud de sentencia sumaria a la cual 

la parte apelante se opuso oportunamente. Examinadas las 

mociones, el TPI procedió a formular las siguientes 



 
 

 
KLAN202100683    

 

10 

determinaciones de hechos materiales que, a su juicio, se 

encontraban en controversia:    

I. Está en controversia si los demandados conocían, 
permitieron y autorizaron a la Iglesia a realizar las 
obras de limpieza y reconstrucción del local arrendado 
tras los daños ocasionados por el Huracán María.  
 
II. Si entre las partes hubo algún acuerdo verbal para 
que los demandantes llevaran a cabo las obras de 
limpieza y reconstrucción en el local. 
 
III. Si la Iglesia tiene derecho a recibir parte del dinero 
que la aseguradora le pagó a W Plaza por los daños 

estructurales que sufrió el local.    
 

Los referidos asuntos litigiosos fueron debidamente 

adjudicados en el juicio en su fondo conforme a la credibilidad que 

la prueba desfilada le mereció a la juzgadora de los hechos.  Por 

otra parte, cabe señalar, que en vista de que no contamos con la 

reproducción de la prueba oral, debido a que la parte apelante no 

solicitó someter una transcripción o una exposición narrativa, nos 

vemos obligados a no intervenir con la apreciación de la prueba 

realizada por el TPI.  En consecuencia, acogeremos y tomaremos 

como ciertas las determinaciones de hechos que no están en 

controversia y que fueron consignadas por el foro apelado en la 

Sentencia apelada.  Veamos.    

Según las determinaciones de hechos consignadas por el 

TPI, quedó demostrado que el 29 de abril de 2013, las partes 

suscribieron un contrato de arrendamiento por el término de 10 

años mediante el cual la parte apelante le arrendó una propiedad a 

la parte apelada para que esta última levantara una iglesia. 

Además, quedó establecido que para septiembre de 2017, el techo 

de la propiedad quedó completamente destruido tras el embate de 

los huracanes Irma y María.  En consecuencia, el bien objeto del 

contrato de alquiler desapareció y perdió el propósito para el cual 

fue destinado, quedando resuelto el contrato suscrito el 29 de abril 

de 2013.  A raíz de lo anterior, la Sra. Myriam Nieves Lloret, 
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pastora de la Iglesia y su esposo Reinaldo Meléndez Cordero, CPA, 

en representación de la parte apelada, y el Sr. Borroto, en 

representación de la parte apelante, acordaron verbalmente que la 

Iglesia efectuaría las reparaciones de reconstrucción necesarias a 

los fines de reabrir sus operaciones.  Además, el Sr. Borroto aceptó 

el ofrecimiento de la Iglesia a cambio de desembolsarle el pago que 

emitiera en su día su aseguradora por los gastos que se 

incurrieran en los trabajos de reconstrucción.  

En este caso, el TPI le otorgó entera credibilidad tanto a la 

pastora como a su esposo, sobre la existencia del contrato verbal, 

ya que éstos declararon haber formado parte del acuerdo.  De esta 

forma, la Iglesia desfiló prueba tendente a establecer que la parte 

apelante conocía y le autorizó a realizar obras de reconstrucción al 

local perteneciente a esta última.  Asimismo, dicha parte se 

comprometió a satisfacerle la cantidad que la aseguradora emitiera 

por los gastos que la Iglesia incurriera en la construcción.  Por otro 

lado, la parte apelante no logró rebatir dichos testimonios, por lo 

que no procede que a nivel apelativo los mismos sean impugnados.  

Conforme a la prueba desfilada por la parte apelada en el 

juicio en su fondo, la parte apelante se benefició al recibir el 

correspondiente pago de su aseguradora para cubrir los daños 

causados por el huracán María al local que le pertenece y que 

fuera rehabilitado por la Iglesia. Ante circunstancias como éstas, 

donde la ley no provee para ninguna causa de acción, nuestro 

ordenamiento jurídico ha reconocido el principio de equidad de 

enriquecimiento injusto.   

Para que proceda esta pauta doctrinal, es necesario que 

concurran los siguientes supuestos: (1) la existencia de un 

enriquecimiento; (2) un correlativo empobrecimiento; (3) la 

conexión entre el empobrecimiento y el enriquecimiento; (4) la falta 

de una causa que justifique el enriquecimiento, y (5) la inexistencia 
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de un precepto legal que excluya la aplicación del enriquecimiento 

sin causa. 

En relación al primer requisito, quedó demostrado en el 

juicio en su fondo que la parte apelante se benefició del pago 

emitido por Triple-S para cubrir los daños ocasionados a su 

edificio por el huracán María.  En torno al segundo requisito, es un 

hecho que no está en controversia que la Iglesia incurrió en 

$131,716.13 para realizar mejoras a una propiedad que no le 

pertenecía sin haber recibido desembolso alguno por parte de la 

aseguradora, por lo que hubo un correlativo empobrecimiento en 

cuanto a dicha parte.  En tercer lugar, existe una correlación entre 

el empobrecimiento de la Iglesia al dejar de devengar el pago de la 

aseguradora merecido por su trabajo de construcción y el 

enriquecimiento de la parte apelante al cobrar dicha cuantía. En 

torno al cuarto requerimiento, no hemos hallado una causa o 

fuente legal que justifique el enriquecimiento de la parte apelante.  

Por último, en cuanto al quinto requisito, no existe ley o normativa 

que nos impida aplicar el principio de equidad a los hechos del 

presente caso.  

En definitiva, este remedio en equidad procede en el presente 

caso pues, de lo contrario, constituiría una grave injusticia el que 

la parte apelante, además de haberse beneficiado de la 

reconstrucción de su propiedad por parte de un tercero, se 

enriquezca irrazonablemente del pago que emitió su aseguradora 

para cubrir los daños causados a su edificio.    

Por otro lado, la parte apelante aduce que el TPI incidió al 

asumir como cierto y correcto el gasto de $131,716.13 incurrido 

por la Iglesia en las mejoras al local Núm. 15, toda vez que no se 

desfiló prueba documental de los desembolsos efectuados.  Dicho 

planteamiento carece de méritos. En primer término, contrario a lo 

que aduce la parte apelante y como correctamente el foro primario 



 
 

 
KLAN202100683    

 

13 

estableció, en la demanda no se reclamó ningún tipo de daño 

especial. Por otro lado, dicho foro tuvo la oportunidad de escuchar 

el testimonio del Ing. Santos Meléndez Cordero quien declaró todo 

lo concerniente a las reuniones sostenidas con la parte apelante 

dirigidas a la reclamación presentada ante Triple-S y la confección 

del estimado de la reparación de la propiedad. El referido 

testimonio fue creído por el Tribunal y no fue rebatido por la parte 

apelante en el juicio en su fondo, por lo que el mismo fue suficiente 

para sustentar la cuantía reclamada en la demanda de 

$92,425.87, a pesar de haber incurrido en $131,716.13 por las 

mejoras realizadas al local.  Reiteramos que la parte apelante no 

puede ahora, a nivel apelativo, impugnar dicho testimonio cuando 

tuvo la oportunidad de hacerlo en el juicio en su fondo.     

En fin, destacamos que la parte apelante no presentó ante 

nuestra consideración la reproducción de la prueba oral, por lo que 

no nos ha puesto en condiciones de intervenir con las 

determinaciones de hechos consignadas por el TPI en la Sentencia 

apelada. En vista de todo lo anterior, no hallamos en el presente 

caso razones para variar las determinaciones de hechos y 

conclusiones de derecho emitidas por el foro primario.  Por ende, 

resolvemos que no se cometieron ninguno de los errores 

planteados por la parte apelante y, en consecuencia, procede 

confirmar el dictamen apelado.   

-IV- 

Por los fundamentos expuestos, confirmamos la Sentencia 

dictada el 30 de junio de 2021, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Caguas.   

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 


